
  
 

Frankfort (Alivio de Emergencia) 
Programa de Préstamos Perdonables  

Meta: 

El propósito de este programa de desarrollo económico es proporcionar Alivio financiero a 

pequeños negocios con fines de lucro directamente afectados por la pérdida de ingresos 

resultante de COVID-19, las órdenes ejecutivas del gobernador Holcomb y las ordenanzas de 

emergencia locales.  

 
El Programa de Préstamos Perdonables Frankfort (Alivio de Emergencia) es un programa de 

reembolso destinado a ayudar a las empresas a mantener su lugar de negocios y retener a los 

empleados durante este tiempo de dificultades económicas.  

 
Elegibilidad: 

• Negocio debe estar físicamente ubicado dentro del “Frankfort TIF District” (consulte el mapa) 

• Negocio debe demostrar que se vio significativamente afectado por las Ordenanzas de 
Emergencia 

• Negocio debe tener 5 o menos empleados  

• El negocio debe haber estado operando durante seis meses o más  
• El negocio no tiene gravámenes actuales del impuesto sobre la propiedad (no está atrasado 

en el pago de impuestos de su propiedad) ni juicios legales en su contra. 
• Los negocios no pueden ser parte de una cadena nacional, es decir, franquicias que no 

tienen su sede en la ciudad de Frankfort 
• Las solicitudes deben ser presentadas por el propietario del negocio 

 
Directrices/Pautas del Programa de Préstamos: 

• Cantidad máxima perdonable no más de: $2,000 

• Cantidad máxima reembolsable al negocio por mes: $1,000 

• Interés: 0% 

• Los prestamos perdonables se pueden usar para alquiler/arrendamiento, servicios 

públicos, seguros, y otros gastos aprobados relacionados con el negocio 

• Los gastos relacionados con el negocio incurridos después del 16 de marzo de 2020 son 
elegibles para el rembolso 



• Las solicitudes se aceptarán a partir del lunes 13 de abril de 2020 y deben enviarse por 

correo electrónico  

• Además de la solicitud, los propietarios de negocios deben presentar los siguientes 
documentos: 

o W-9 

o Estado de pérdidas y ganancias (2019 y 2020 año hasta la fecha)  

• Las solicitudes deben presentarse antes del 1 de julio de 2020 
 

 

El Reembolso: 

Si un negocio deja de operar o reubica sus operaciones principales fuera del “Frankfort TIF District” 
(consulte el mapa) dentro de un año después de la ejecución del contrato de préstamo, se requerirá 
el rembolso  

 

 

Otros Términos: 

• Las solicitudes en línea están disponibles en la página de inicio en 
www.frankfortmainstreet.com 

• Los solicitantes aprobados están obligados a entrar en un acuerdo con la 

Comisión de Reurbanización de Frankfort para participar en el Programa de 

Préstamos Perdonables Frankfort (Alivio de Emergencia)  

Los fondos para el Programa de Préstamos Perdonables para Alivio de Emergencia de Frankfort 

son limitados. Se alienta a los propietarios de negocios que estén interesados en este programa 

a presentar su solicitud. Las solicitudes se revisarán por orden de llegada.  

http://www.frankfortmainstreet.com/

